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Te acompañamos a convertir tu 
emprendimiento en una realidad  
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Queremos más emprendedores innovadores y creadores 
de nuestro destino como sociedad y como país.

En Deloitte creemos que sí se puede; por eso nos interesa apoyar nuevos emprendimientos. 

Buscamos acompañar a los emprendedores en el proceso de creación y desarrollo de 
emprendimientos a través de nuestro equipo de profesionales, quienes brindan soluciones integrales, 
ágiles y personalizadas, que permitan transitar por el camino de la excelencia.
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Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía, y su red de firmas 
miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y 
sus firmas miembros puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about. 

Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de 
firmas miembros en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y su profunda experiencia local para ayudar a sus clientes a tener éxito donde sea que 
operen. Aproximadamente 210.400 profesionales de Deloitte se han comprometido a convertirse en estándar de excelencia. 
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Proceso de internacionalización
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Acompañamiento en la 
implementación del emprendimiento
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Proceso de apertura 
accionaria o venta
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Nuestra oferta de servicios para emprendedores:

.

Apoyo en la implementación del Plan de Negocios
Apoyo en la planificación operativa (Plan de Acción)
Apoyo en la creación de un adecuado sistema de 
reportes
Apoyo en procesos y herramientas de gestión
Asesoramiento tributario
Fortalecimiento de capacidades internas

Análisis y asesoramiento sobre la viabilidad del 
emprendimiento o proyecto 
Asesoramiento sobre la estructura jurídica 
adecuada
Régimen legal y tributario aplicable
Asesoramiento societario y cumplimiento de 
regulaciones 

Facilitar el acceso a los diferentes mercados a 

través de las oficinas locales de Deloitte y sus 

clientes

Asesoramiento sobre el marco legal y arancela-

rio tanto a nivel nacional como internacional

Asesoramiento en comercio exterior

Asesoramiento y apoyo en la instalación o 

desarrollo del emprendimiento en el/los país/es 

de destino

- Contabilidad
- Procesamiento de haberes y gestión administrativa de RRHH
- Administración de activos
- Gestión de cobros, pagos y otros procesos administrativos
- Localización y gestión de infraestructura

Preparación para conseguir inversores o venta

Análisis y búsqueda de inversores y/o 

compradores adecuados

Revisión independiente del emprendimiento para 

presentar ante posibles inversores o compradores

Acompañamiento en el proceso de 

incorporación de inversionistas, adquisición, fusión, 

venta, etc.

Acciones a tener en cuenta en el proceso de 

incorporación de nuevos inversores o venta

Plan de Negocios

Apoyo en la Planificación Estratégica 
Apoyo en la elaboración del Plan de Negocios
Mentorías o coaching de apoyo
Asesoramiento en la estructuración financiera
Apoyo en el acceso y obtención de 
financiamiento
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Asesoramiento inicial
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